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TEMARIO
• Etapas de la Evaluación en América Latina

• Situación actual de la evaluación en América 
Latina 

• Desafíos 
• Evaluación integral e integrada

• Evaluación democrática

• Evaluación para fortalecer la democracia

• Reflexiones finales



ETAPAS DE LA EVALUACIÓN 
EN AMÉRICA LATINA 
� Estado de bienestar: CEPAL (ILPES) y Alianza para el Progreso

� oficinas de planificación y sistemas de información 
� evaluación ex-ante (planes de desarrollo)
� costo – beneficio (Indicadores económico – financieros)
� luego avanza con proyectos sociales (monitoreo y cobertura)

� Neoliberalismo: El Consenso de Washington y OCDE
� evaluación por indicación de las agencias de cooperación, los 

organismos internacionales y la banca multilateral
� Se difunde la NGP (paradigma emprendedor y empresarial)
� satisfacción del ciudadano - cliente (cartas compromiso)
� énfasis en la evaluación por resultados (pertinencia, eficiencia, 

eficacia, efectividad y sostenibilidad de las políticas)



ETAPAS DE LA EVALUACIÓN 
EN AMÉRICA LATINA 
� Etapa de gobiernos progresistas nacional – populares

� retorno del Estado, la política y la movilización
� énfasis en la “refundación” (imperativo de la decisión)
� políticas sociales neouniversalistas: experiencias evaluativas de 

“innovaciones”
� evaluación de resultados y de procesos
� Surgimiento de espacio profesional de evaluadores (redes y 

asociaciones)
� Surgimiento de ofertas académicas de formación en evaluación e 

instituciones de evaluación

� Vuelta del neoliberalismo
� otra vez la “refundación”
� modernización y ajuste: evaluación “de pico”
� rankings para la competencia
� fiscalización y control (versus aprendizaje)
� fortalecimiento del vínculo Estado - consultoras privadas
� emergencia de centros productores de información “críticos”



SITUACIÓN ACTUAL
� Capas geológicas superpuestas. 
� Relación con la planificación y/o el presupuesto

� Sistemas integrados: 
� Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados - Sinergia

(Colombia)
� Sistema Nacional de Evaluación - SINE (Costa Rica)
� Evaluación de Planes Plurianuales (Brasil)

� Otros ámbitos más puntuales
� Oficina de Planeamiento y Presupuesto – OPP  (Uruguay)
� Dirección de Presupuesto – DIPRES (Chile)
� Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES 

(Ecuador)

� Uso relativo de la evaluación 



SITUACIÓN ACTUAL
� Agencias de peso principalmente en el ámbito social y educativo:

� Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social - CONEVAL (México) 
Es un organismo público descentralizado.

� Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales SIEMPRO 
(Argentina)

� Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Colombia)
� Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 

SINEACE (Perú)
� Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria CONEAU(Argentina)

� Organismos autónomos (personería jurídica, presupuesto propio):
� Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (México)
� Agencia de Calidad de la Educación (Chile)

� Articulación con la Agenda 2030 Transformar Nuestro Mundo, 
particularmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la 
definición de áreas estratégicas. 
� Inclusión del enfoque de derechos
� Perspectiva integrada para distintos países



Desafíos: Evaluación integral e integrada

� Articulación con la toma de decisiones y con el uso de los 
recursos (presupuesto y otros)

� Más allá de la producción de datos e investigaciones: 
Profundización de la comunicación, apropiación y uso

� Perspectiva integrada: 
� articulación y coordinación entre distintas estructuras 

evaluativas
� transversalización de las evaluaciones

� Amistad / puentes entre la evaluación y la política
� Facilitación del diálogo entre los actores
� Fortalecimiento de la responsabilización
� Contribución de la transparencia



Desafíos: Evaluación integral e integrada

� Cultura evaluativa e institucionalización de la práctica

� Fortalecimiento de capacidades evaluativas.

� Formación y capacitación (ofertas educativas y 
educación permanente)

� Profesionalización

� Promoción y participación en redes

� Ámbitos de diálogo: gobierno/política – academia –
espacios profesionales – sociedad civil



Desafío: Evaluación democrática 

� Superar enfoques tecnocráticos 

� Multiplismo metodológico

� Atender la multiplicidad de actores, promover su 
participación activa (coproductores de conocimiento)

� Desarrollar instancias institucionales de diálogoentre 
actores durante todo el proceso

� Promover espacios de producción de información y 
evaluación de la sociedad civil



Desafío: Evaluación para fortalecer 
la democracia
� Empoderamiento de los vulnerados
� Aplicación del enfoque de derechos (sujetos): más allá de 

los resultados
� Incorporación de la perspectiva de género, de 

interculturalidad y de discapacidad
� Facilitación de la deliberación pública (ciudadanía co-

hacedora de políticas públicas)
� Brindar elementos para dotar de sentido a las políticas 

públicas: generar conocimiento, develar la realidad, 
desmantelar imágenes y discursos ficticios, empoderar a los 
sectores más débiles para que produzcan su propio relato



Reflexiones finales
� La evaluación es función secundaria. Lo central es la política pública

� Adoptar la complejidad en el análisis de las políticas y recuperar la 
dimensión política de las mismas: evaluación de “políticas” es (hacer) 
política

� Política pública como intervención pero también como campo de juego 
y arena de lucha por parte de los distintos actores

� Asumir el conflicto en el desarrollo de las políticas como parte 
constitutiva de ellas

� Hablar de política y políticas supone hablar de proyectos de sociedad

� Modelos en tensión: Social inclusivo – Neoliberal. La evaluación no 
puede estar ajena a este debate.
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